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CARSON, CALIFORNIA, 3 de Feb. Trabajadores huelguistas de las refinerías de petróleo confrontan autobús con esquiroles.
Ochocientos miembros del sindicato United
Steel Workers (Sindicato del Acero) están en
huelga contra Tesoro Oil Company, exigiendo condiciones laborales más seguras y
peleando los ataques de la compañía a su cobertura medica. Hombres y mujeres en los
piquetes tomaron copias de Bandera Roja y
el folleto del PCOI sobre Obreros Industriales. “Es un periódico comunista”, explicó
una camarada. “Ah, genial”, respondió un
obrero. Se les preguntó a dos obreros qué
mensaje les gustaría enviar a los obreros metalúrgicos de Sudáfrica. “No importa dónde
en el mundo uno esté”, dijo uno tras pensarlo
un momento, “Todos queremos un nivel de
vida digno.” Más para la próxima edición.

Porque los
Trabajadores no
neCesiTamos PaTrones

Comunismo
Terminará Con el
raCismo y el hambre

EL SALVADOR—“Un obrero
de las maquilas al cuál le entrego
Bandera Roja y con quien tenemos
buenas discusiones sobre los artículos y la línea comunista, me ha
dicho que está de acuerdo con muchos aspectos de nuestro partido.
Pero considera que los trabajadores
necesitamos de los patrones, para
poder trabajar y vivir. En ese momento no pude darle una buena explicación, porque yo mismo no
entendía bien el punto”, dijo un camarada obrero de las maquilas.
El camarada asistió a una escuela
política comunista del Partido Comunista Obrero Internacional donde
pidió que discutiéramos este tema y
él quería oír que opinaban los
demás para regresar con el obrero y
darle una mejor explicación del porqué no necesitamos a los patrones.
En el grupo hubo varias opiniones, uno de ellos dijo que “Se necesita mucho dinero para comprar la
materia prima, producir y buscar los
clientes.”
Otro asistente a la actividad dijo
“que hace un patrón solamente con
la maquinaria?”
“En realidad los trabajadores no

necesitamos a los patrones. Los medios de producción pueden ser dirigidos completamente por los
trabajadores, que es lo que hoy hacemos, nosotros hacemos el trabajo,
pero quien se lleva la ganancia es el
patrón”, dijo una obrera.
Por ahora existe la clase patronal,
pero no siempre ha sido así, ni lo
será en el futuro. La revolución comunista arrancara de raíz este sistema de esclavitud asalariada.
Tomaremos control total de los medios de producción y se instaurara
una sociedad sin patrones, ni dinero,
ni salarios.
¿Como produciremos camisas o
ropa en general?
Imaginémonos un sistema donde
el PCOI, con sus millones de miembros controla un área, y que la comida, techo y otras necesidades está
asegurado por otros trabajadores y
trabajadoras. Pero nuestra misión
como trabajadora y trabajador costurero es producir ropa para la
nueva sociedad comunista.
Unos trabajadores tendrán que
sembrar, cortar y procesar el algodón y otras materias para las telas.
Otros trabajadores construirán las

SUDÁFRICA—En un municipio
de Soweto, cerca de Johannesburgo,
dos jóvenes estaban tratando de robar
comida de una tienda spaza (tiendas
informales puestas en casuchas).
Uno de los jóvenes fue muerto por el
dueño de la tienda quien es de Somalia. Rápidamente al difundirse la noticia, jóvenes airados comenzaron a
atacar y robar las tiendas spaza de
dueños mayormente somalíes, etíopes y bengalíes. Temiendo por sus
vidas, estos propietarios inmigrantes
huyeron de la zona, abandonando sus
propiedades.
El gobierno del Congreso Nacional Africano (CNA) rápidamente
señaló que estos ataques no tenían
nada que ver con el racismo/xenofobia sino con elementos criminales
en los municipios. La verdad es que
los capitalistas/imperialistas son los
criminales más grandes, creando
vidas de miseria para la clase
obrera, no solamente en Sudáfrica,
sino también en Somalia, Etiopia y
Bangladesh. En el municipio de Soweto, la tasa de desempleo juvenil
llega al 60%, sin perspectivas para
los jóvenes. El hambre y la desesperación están por doquier.

Desde que el CNA llegara al
poder, ha creado enorme riqueza
para un puñado de negros que viven
en suburbios exclusivos de Johannesburgo en casas de un millón de
dólares protegidos por la seguridad.
Esto está en marcado contraste con
Soweto donde cientos de miles de
obreros trabajan cada día para cubrir sus necesidades básicas, vendiendo, si tienen suerte, su fuerza
laboral. Los que no pueden apenas
sobreviven. Esta ira y desesperación
los orilla a atacar equivocadamente— a los propietarios de las
tiendas spaza.
El gobierno de Sudáfrica ha creado
muy sistemáticamente el racismo
usando una política migratoria selectiva para desviar la furia de jóvenes
airados en los municipios hacia las
tiendas spaza de dueños extranjeros.
El gobierno da permisos de residencia a los somalíes, etíopes y bangladeshíes si abren tiendas spaza en los
municipios de las ciudades industriales. Estos inmigrantes vienen a Sudáfrica porque sus países han sido
devastados por la explotación imperialista/capitalista y las guerras civiles.
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Obama en la India

ee.uu. en Camino al Choque Con rusia y China

Cuando Obama apoyó los ataques militares
franceses y británicos que derrocaron el régimen
de Gaddafi en Libia en 2011, la revista New Yorker, elogiándolo, acuñó la expresión “liderando
desde atrás.”
La razón, dijo, es que “el poder relativo de los
EE.UU. está en declive, al ascender rivales como
China” y “EE.UU. es odiado en muchas partes
del mundo.”
George Friedman, director general del tanque
de pensamientos Stratfor, explica mas este cambio de estrategia. Entre 1914 y 1989, sobre especialmente durante las dos guerras mundiales, la
política de EEUU era “permitir que ambos bandos se agotaran mutuamente, y luego... recoger
las ganancias con (en comparación) bajas mínimas”. Él critica la política, implementada de
1989 al 2008, de “participación directa y anticipada de las fuerzas militares estadounidenses.”
Friedman sostiene que EE.UU. debe forjar
ahora “estructuras de alianzas efectivas y pertinentes” con “aliados fundamentales que tengan
un interés en alinearse con EE.UU. contra enemigos regionales. El objetivo es evitar el surgimiento de una potencia dominante regional
totalmente segura de amenazas terrestres y con el
poder económico para desafiar a EEUU en el
mar.”
Las dos potencias hegemónicas que enfrenta el
imperialismo de EE.UU. son China y Rusia.
“Rusia, China encabezan la lista de las amenazas”, anunció el diario Los Ángeles Times
(04/02/15). Lo que Friedman está realmente vendiendo es la estrategia de EE.UU. para pelear la
3ª Guerra Mundial.
El objetivo principal de la visita de Obama a
la India era reclutar a India para contener el ascenso de China y Rusia y militarmente confrontarlos después.
Pero Obama no es el único pretendiente de la
India. Rusia y China también la cortejan. El
nuevo primer ministro de India, Narendra Modi,
está decidido a extraer la mayor cantidad posible
de concesiones de estos imperialistas rivales. Él
planea impulsar el ascenso económico y militar
de la India, convirtiéndola en una gran potencia
mundial.
El proyecto de Modi “Hecho en la India” requiere decenas de millones de
nuevos empleos para jóvenes
indios desempleados. Sus
planes para construir la infraestructura india requerirán
inversiones masivas. Modi ve
a China como clave para
estos dos proyectos.
Modi encabezó el gobierno
del estado de Gujarat antes de
ser primer ministro. Su partido llevó a cabo programas
fascistas contra la población
musulmana allí. Este terror
racista le permitió a su gobierno debilitar las leyes laborales. Esto atrajo grandes
inversiones, principalmente

de China y Japón, en el auto, petróleo, energía y
transporte.
Modi aspira a repetir el “milagro” economico
de China. Los 3,000 millones dólares Obama prometió invertir en la India no ayudará mucho.
Cundo Obama partía de la India, el ministro de
Relaciones Exteriores de la India, Sushma Swaraj, iba rumbo a China. China planea invertir $20
mil millones en nuevos parques industriales.
China se ofreció prestarle a la India 30% del billón de dólares para el costo de infraestructura
hasta el 2017.
El día después de que Obama partiera, un periódico, propiedad de los capitalistas más grandes
de la India (los propietarios de Reliance Industries) escribió un editorial: “La Necesidad de un
rebalanceo: Después de colaborar con EE.UU.,
es tiempo de que Modi contacte a China”. Le advirtió al gobierno de Modi no ser visto como alineado con “una esfera particular de influencia”
(los EE.UU.). En su lugar, le instó a aprovechar
al máximo el conflicto entre EE.UU. y China.
Actualmente, la India es miembro de BRICS
(Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), cuyo objetivo es ponerle fin al dominio mundial de EE.UU.
Esto no sucederá sin guerra: guerra mundial.
India, el segundo país más poblado del mundo,
es un aliado muy deseable. Obama no logró forjar
la alianza militar con la India que desesperadamente necesita el imperialismo de EE.UU. para
pelear contra China o Rusia, o ambos. EE.UU. es
por ahora el principal proveedor de armas de la
India, pero Obama no pudo romper la relación
militar estratégica entre India y Rusia.
“El equipo militar indio continuará siendo
fuertemente Rusia-céntrico”, dice un cronista
indio, de Rusia y la India Informan, basado en
Rusia. “EE.UU. ofrece la tecnología para desarrollar aviones no tripulados... tirandonos un juguete”, les dijo a aquellos que predecían una
masiva transferencia de tecnología militar estadounidense a la India.
Por el contrario, Rusia y la India están colaborando en proyectos de armas, incluyendo submarinos nucleares, misiles supersónicos, y cazas
furtivos de quinta generación.
China también seriamente busca forjar una
alianza militar con la India. El presidente Xi se

reunió personalmente con canciller indio Swaraj
para preparar la visita de Modi en mayo.
China está invirtiendo $32 mil millones para
integrar el sistema ferroviario de la India con la
nueva Ruta de la Seda de China, que conecta
China, Asia Central y Rusia con Europa. China
también se propone actualizar el puerto de Calcuta para vincular la India con su Ruta Marítima
de la Seda.
Un aspecto clave de estas nuevas Rutas de la
Seda es militar. Facilitarán el despliegue rápido
de tropas de China por todo Asia, Rusia y Europa.
Esto incluye lugares estratégicos como Singapur
en el Estrecho de Malaca. El 89% de las importaciones petroleras de China pasa por allí. La
Ruta Marítima de la Seda desafía todas vías marítimas y cuellos de botella ahora controlados por
la Marina de EE.UU. en Asia Pacífico.
Esta vasta infraestructura de ferrocarriles, carreteras y puertos está siendo construida en su totalidad con finanzas chinas, sin capital occidental.
Integrará económicamente a Asia y Europa bajo
el dominio chino, lo cual le plantea una amenaza
existencial al dominio económico mundial de
EE.UU.
EE.UU. está contrarrestando buscando construir bloques comerciales con los países de AsiaPacífico y Europa, que excluirían a China y a
Rusia. Esta es una receta para la guerra.
El capitalismo hace la guerra imperialista mundial inevitable. Es urgente construir al PCOI en
todas partes. Es especialmente urgente entre los
soldados y marineros que serán llamados a pelear
por las ganancias e imperios de los patrones.
Ellos y obreros industriales deben “liderar desde
el frente” movilizando a las masas para que la
próxima guerra patronal sea su ultima.

Ruta de Seda, Cinturón Económico

Estrecho de
Málaca

Ruta de Seda Marítimo
Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
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ConsTruyendo el PCoi en mexiCo
luChemos Por los 43
y muChos más
MÉXICO—La explicación ideada por el gobierno mexicano a través del Procurador General Murillo
Karam, de que los 43 estudiantes
arrestados por la policía municipal
de Iguala, entregados a los delincuentes “Guerreros Unidos”, ejecutados e incinerados en el basurero
de Cocula y arrojados al río cercano, no ha convencido a los padres
ni a sus apoyadores en México y el
extranjero.
Los delincuentes arrestados dijeron que fueron torturados para declararse culpables y quizá se les
retiren esos cargos. Por otro lado los
policías de iguala arrestados, alegan
que habían salido de descanso el 26
de septiembre o se hallaban de vacaciones. Esto se suma a los indicios de que fueron militares y
policías federales quienes arrestaron
y dispararon contra los normalistas,
involucrando directamente al gobierno federal de Peña Nieto y al
sistema capitalista asesino.
Ante la inconformidad de los padres el Secretario de Gobernación,
Osorio Chong declaró que se permitiría a los padres buscar en algunos
cuarteles a sus hijos desaparecidos;
ello después de un intento de ingresar a la zona militar en Iguala
usando un tráiler.
El caso ha llegado hasta Ginebra,
a la sesión del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU,
con algunos de los padres de los 43.
Mejor que tales recursos institucionales han sido las grandes movilizaciones solidarias alrededor del
mundo, desde Bolivia hasta Japón,
de Alemania a los EUA, en repudio
al gobierno mexicano y en demanda
de presentación con vida de los

desaparecidos.
Según un conteo de la revista
Animal Político de 2007 hasta 2014
se registraban 23,600 desapariciones en México, el último año con
más casos: 5,098. En enero
La Jornada informó que desaparecen 14 personas cada día.
La masas en protesta repudian a
todos los partidos patronales por corruptos, piensan que quizá sea posible llevar al régimen a una situación
insostenible. En Guerrero impedirán las elecciones en junio. Pero
evitar una elección está muy lejos
de movilizar a las masas para el comunismo.
La clase dominante a través de
sus portavoces claman por “poner
orden” y aplauden la militarización
de la autopista México-Acapulco.
El riesgo de una represión masiva y
generalizada en todo el país existe.
El capitalismo siempre tiene sus
bases sobre una dictadura armada
de los patrones en contra de la clase
obrera, y al intensificarse las crisis,
los patrones se ven forzados a usar
el fascismo abierto. Como escribió
hace 80 años R. Palme Dutt (comunista de la India), la única alternativa para el capitalismo en crisis es
el fascismo o revolución comunista.
La clase obrera debe decir presente, porque hoy más que nunca es
necesario cambiar este asesino y racista sistema capitalista. Los que
distribuyen y leen nuestro periódico
deben dar un paso más alto y ayudar
masificar las ideas comunistas entre
los obreros, soldados, maestros y
estudiantes para transformar esta rebelión en una lucha por el comunismo.

no neCesiTamos
PaTrones
De página 1
máquinas y las transportaran a los centros de
producción. En este proceso no se necesitara dinero, porque todo lo que haya en esa área será de
los trabajadores en colectiva. En un sistema de
organización y producción comunista, el PCOI
garantizara que todo llegue a su lugar.
Los costureros en ese momento producirán la
ropa necesaria, no para vender sino para usarse,
para satisfacer las necesidades de las masas. El
avance científico de los instrumentos necesarios

masifiCando
bandera roja
En medio de una reunión
enriquecedora, a la que asistieron dos amas de casa, un
trabajador joven del campo,
un trabajador joven del área
urbana, un trabajador del sector de salud y una desempleada, cada uno con sus
distintas experiencias, complementaron una sana discusión donde se habló del
miedo que causa hablar de un
cambio, el desconocimiento
del comunismo y las ideas
anticomunistas que circulan
en los medios de comunicación.
A su vez, el joven trabajador del campo enfatizo que
en el Periódico se debe de hablar de
la situación en el campo, en su trabajo, se ha percatado que los campesinos están cansados y solo según
él, hay que ponerles un cerillo y
prenden y, es ahí donde debe estar
Bandera Roja, sin embargo, sigue
viendo que no se habla de ellos en
el Periódico.
El camarada joven del área urbana intervino y explicó que el
lugar donde él trabaja, él y sus compañeros de trabajo viven con miedo
a que los despidan, debido a que,
cada día las obras se reducen y los
proyectos son pocos y, así como en
el campo las condiciones de desempleo y pobreza son similares, por
tanto, las personas también están inconformes.
Se hizo mención que en el sector
de salud, la inconformidad también
aumenta, la marcha de las enfermeras a inicio de año es muestra de
ello. Cada día los patrones hacen insoportable la vida de los trabajadores y, que el compañero que está en
ese sector, podría ampliar la red de
amigos y hablar del Comunismo.
Se comentó que la responsabilidad de los artículos que salían en el
Periódico no solo era de algunos camaradas, que el Partido era la construcción de todos y, así como las
amas de casa, los campesinos o
cualquier trabajador, deberíamos de
escribir sobre esos temas, eso nos

para la producción son producto de la obra creadora de millones de trabajadores en todo el
mundo, y en tanto más conciencia comunista
haya de estos últimos mayores son las posibilidades de terminar con el explotador sistema capitalista.
Un Mundo sin Patrones
El PCOI organiza y lucha para movilizar a los
trabajadores a esta idea. En el Comunismo no
habrá patrones, se producirá en base a las necesidades de la humanidad, compartiremos la abundancia y si hay escasez buscaremos en forma
colectiva la forma de solventar esta situación, no
existirá la acumulación de riqueza individual, no
existirá el dinero.

daría más confianza para llevar el
Periódico a otros trabajadores y decirles, mira aquí habla de tu situación, pero, para llegar a ello,
tendríamos que escribir.
Por tanto, las acciones para continuar el desarrollo político de cada
integrante del Partido en esa área es
que cada uno escribiera un artículo
de acuerdo a sus experiencias y
áreas de trabajo, los cuales, se enviarán a la edición del Periódico y,
a la siguiente reunión comentar
sobre ello, además de, la lectura del
documento Movilizar a las Masas
para el Comunismo (MMC).
La familia que atentamente nos
recibió en su casa preparó un rico
pozole y mientras esperábamos a
que los camaradas llegaran, pudimos estrechar lazos de amistad,
todo ello, como bien lo dijo el camarada joven del área urbana: aunque no vivamos en el comunismo
esto nos hace ver que esa sociedad
Comunista es posible, pese a nuestras muchas contradicciones internas.
Trabajadores del mundo, cualquier acción que realicemos por
más pequeña que sea, causa un
efecto y ese efecto debe ser la liberación de nuestra clase trabajadora.
Trabajadores del mundo unámonos
en un solo Partido, el Partido Comunista Obrero Internacional.
Colectiva del Partido en México.

La clase obrera industrial y militar son unas de
las fuerzas principales para lograr un sistema
libre de patrones, el sistema COMUNISTA. Estamos luchando cada día por llevar adelante las
ideas comunistas del PCOI y que la clase trabajadora no sea sorprendida por la propaganda capitalista.
Nuestro periódico Bandera Roja es un importante medio para sacar a flote estas discusiones
diarias en los centros de producción. Nos gustaría
ver otras opiniones sobre este tema de un mundo
sin patrones. Distribuye Bandera Roja, haz células de estudio y organízate en el Partido Comunista Obrero Internacional.
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Aprendiendo del Pasado:

obreros Chinos se haCen amos de las fábriCas
Los obreros eran los amos de la fábrica. Según
unos jubilados obreros del acero, esa fue la característica sobresaliente de la vida fabril en
China en los primeros años de la revolución dirigida por comunista. Ellos hablaban de la vida en
la Compañía de Acero Tonghua en los 1960 y
1970.
No glorificaban el pasado recordando con ojos
llorosos su juventud. Estaban recordando, sin embargo, la vida en las fábricas en un país donde los
comunistas estaban luchando por completar una
revolución y construir un futuro libre de la explotación. Sabemos que al final los comunistas perdieron, pero sería un error descartar su lucha sin
tomar notas de sus logros.
Y la base de estos logros - y son logros políticos, no sólo de producción – habían sido desarrollados en otra planta por los obreros de la Aceria
Anshan. Este conjunto de principios, producidos
en 1960, eran conocidos como la Constitución de
Angun. Fueron desarrollados en oposición a las
prácticas de producción introducidas por la entonces Unión Soviética. Rechazaron la idea soviética que los administradores tenían que
controlar la producción y que los administradores
necesitaban incentivos materiales (como una escala salarial) para impulsar el desarrollo.
La Constitución tenia cuatro características
principales. No se les permitia a las fábricas despedir trabajadores. El salario del obrero era estable y determinado por normas nacionales.
Administrar era participativo: los obreros participaban en las decisiones de la planta; los administradores participaban en el trabajo productivo
(ver recuadro). Por último, los obreros
tenían todo el derecho de criticar abiertamente toda la administración.
Claro, condiciones de la vida fuera de
la fábrica jugaron un papel importante en
la elaboración de la Constitución. Mientras que los salarios estaban más o menos
estancados, la vivienda, educación y servicios médicos eran más o menos gratis.
Había un sentido emergente de logro colectivo. Los salarios jugaron un papel
menos dominante en la vida de uno.
Fue esta experiencia vivida de la colectividad (el poder y la capacidad de las
masas), que encabezó el ataque contra

sudáfriCa
De página 1
Millones de personas en esos países viven
igual, y en muchos casos peor que, los que residen en los municipios de las ciudades sudafricanas. El gobierno sudafricano no deja que los
obreros de esos países entren, solo a los que quieren abrir una tienda spaza. Los jóvenes de esos
países se convierten en inmigrantes ilegales en
Europa o EEUU donde encuentran xenofobia y
racismo anti-musulmán. En Sudáfrica, la ira efervescente de la clase obrera debe de ser encausada
hacia la meta revolucionaria de derrocar el capitalismo y su esclavitud asalariada. Eso es lo que
hace el PCOI. No solo estamos desenmascarando
la bancarrota de traidores reformistas como el
CNA pero también racistas peligrosos como los
del grupo Luchadores por la Libertad Económica
y los que abogan por el panafricanismo. Estas
fuerzas quieren engañar a la juventud desesperada para apoyar nuestros enemigos de clase: los
capitalistas negros.
Nosotros en el PCOI tenemos un sistema

los incentivos materiales. La producción de acero
se equiparaba a los intereses a largo plazo de la
clase obrera en su conjunto. La rutina de día a día
del obrero en la aceria producia más que acero,
producia un propósito social y conciencia clasita.
Expresaba el poder de las masas.
En este sentido, los incentivos materiales fueron vistos como un individualismo miope. Socavaron este vital sentido de colectividad y
promovieron a los cuadros del Partido y nos a los
trabajadores|. Si se iba a construir uns sociedad
comunista, las necesidades de las masas, y no las
de individuos, tenían que ser dominante. “Si los
intereses de todos son satisfechos”, el argumento
dice, “entonces los intereses del individuo pueden
se satisfechos”
En la sociedad capitalista los obreros asalariados son marginados. Los salarios, prestaciones,
incluso los empleos pueden ser eliminados sin
pensarlo dos veces. En China de los 1960-70,
donde fuerzas significativas luchaban por el comunismo, los obreros eran lo mas importante, los
salarios eran marginados. Ahora sabemos, viendo
retrospectivamente, que las fuerzas comunistas
cometieron un error en esto: los salarios no deberían haber sido solo marginados, sino abolidos.
Y la lucha por abolir los salarios no podría librarse y ganarse solo en una fábrica, tendría que
ser una lucha por el poder político para abolir los
salarios en todas partes.
Sin embargo, aunque las ideas de estos jubilados obreros del acero fueron derrotadas, ciertamente no fueron aplastadas. Hemos llegado a
saber de este grupo de unos treinta obreros de-

LOS TRABAJADORES LIDERAN:
LOS LIDERES TRABAJAN
Recuerdo que vivi en Vancouver, Canadá, en la
década de 1970 cuando el primer buque mercante de la posrevolucionaria de China estaba a
punto de atracar. Dado que entonces esto significaba una nueva política comercial (Canadá comerciando con China), se convirtió en un asunto
cívico y el barco había invitado a bordo a todos
los funcionarios de la ciudad a un banquete para
celebrar la ocasión
El día antes de la recepción los activistas sindicales y otros fueron invitados a recorrer el
barco. Yo no fui, pero un amigo sí fue. ¿Qué fue
lo que más lo impresionó? “Nos detuvimos en la
cafetería”, me dijo, “donde se estaba preparando
el banquete. ‘¿Ves a esa persona preparando esa
mesa?’ el guía nos preguntó: ‘El es el capitán del
barco. Cuando el barco está en el puerto, no necesitamos un capitán así que fue asignado como
ayudante de cocina.’”

bido al papel central que jugaron en organizar a
miles de obreros de Tonghua Steel Company para
resistir una nueva ronda de privatizaciones en
2009 en la planta del Estado. ¡Fue una lucha exitosa, pero no antes de que miles de obreros furiosos mataran a golpes al gerente, quien
representaba al accionista privado!
Sin embargo, una victoria aún más importante
puede surgir de su lucha. Hoy, gracias a Bandera
Roja, los obreros en las fábricas en tres continentes diferentes pueden utilizar los recuerdos de la
lucha de los obreros por construir una sociedad comunista en China en el 1960-70
para esbozar como el futuro comunista
que estamos planeando construir se verá
dándose cuenta de cómo la conciencia política de las masas puede cambiar.
En este artículo se plantean preguntas
acerca de cómo se organizará la producción en la sociedad comunista. Esperamos que los lectores comenten sobre esto
para que todos podamos tener una visión
clara de cómo los nuevos centros de producción serán organizados sin supervisores, salarios o dinero.
Tonghua, 2009

mejor que ofrecer. Bajo el comunismo eliminaremos la base misma de la causa del racismo. Ese
es el sistema salarial. Produciremos para satisfacer las necesidades de la clase obrera y no para
la codicia y lujo de nuestros enemigos de clase.
Crearemos la cultura masiva y el aprendizaje colectivo, enriqueciendo nuestras vidas compartiendo y ayudándonos los unos a los otros. Esto
es exactamente lo contrario de la cultura y la educación capitalista.
También creemos que el comunismo pasará
por muchas fases diferentes y en la primera fase
después de la revolución violenta, tendremos es-

casez pero será resuelta colectivamente; compartiremos lo que tengamos. Nadie será golpeado o
asesinado por tener hambre. Sabemos que tenemos una gran tarea en nuestras manos pero nuestro Partido aquí es muy nuevo, estamos
aprendiendo. Nunca nos daremos por vencidos.
Estamos usando Bandera Roja como nuestra herramienta revolucionaria para construir nuestro
Partido. Tenemos mucha energía y pasión para el
comunismo y estamos convencidos de que el comunismo es la única solución a nuestros problemas.

Protestando en contra del racismo anti-inmigrante en Sudáfrica
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El complot de las Universidades Comunitarias de Obama (Parte II)

¿quieres ser una herramienTa CaPiTalisTa o un lÍder ComunisTa?

La iniciativa de las universidades comunitarias de
Obama sirven a la industria, no a los estudiantes dela clase
obrera. Son “buenas” sólo si creemos la mentira patronal
que la explotación capitalista es a lo mejor que podemos
aspirar. En realidad, la competencia capitalista actual conduce a guerras más grandes. De eso se trata el nuevo movimiento de formación profesional.
El fondo de Obama del 2012 para estas universidades
planeaba convertirlas en “centros comunitarios de desarrollo profesional donde las personas aprenden habilidades
cruciales que las empresas locales buscan ahora.”
Habilidades para el Futuro de América fue “una iniciativa dirigida por la industria para mejorar la asociación de
la industria con las universidades comunitarias” y “proporcionarles a 500,000 de estos estudiantes credenciales
reconocidos por la industria que les ayudarán a conseguir
empleos seguros en el sector manufacturero.”
El programa para conformar estas universidades al comercio y entrenamiento de carreras, dijo el Ministro de
Trabajo Tom Pérez, trató de “alinear el curriculum con las
necesidades empresariales – para que los estadounidenses
listos para trabajar puedan ocupar empleos listos para ser
ocupados”. Los empleadores “ ayudaran a diseñar el credencial”.
Los patrones ven a los obreros como otro elemento necesario en el proceso de producción. Nos quieren hechos
a su medida, como parte de un avión especialmente diseñado. Pero nuestra fuerza laboral es la única fuente de ganancias. Ellos nos necesitan - pero nosotros no los
necesitamos. (Ver página 7)
El mes pasado, Obama propuso un Fondo Americano
de Formación Técnica para financiar 100 centros para capacitar a obreros con bajos salarios para empleos en campos como la energía, computadoras y manufactura
avanzada.
Motlow State Community College (Tennessee) capacita a estudiantes para trabajarle a Bridgestone Tire Company en clases impartidas en Bridgestone. Esto le ahorra a

Crisis Financiera Griega

Bridgestone el coste de entrenar obreros mientras trabajan.
Este programa, elogiado por el ministro Pérez, ayuda
al ejército, ya que Bridgestone es un contratista de investigación bélica y un importante proveedor de neumáticos
y productos especiales para el ejército estadounidense.
Estas iniciativas estadounidenses tienen paralelos chinos. El año pasado, los chinos lanzaron una gran campaña
para fortalecer las escuelas y colegios de formación profesional. “Hay una creciente demanda por graduados de escuelas vocacionales”, dijo el director de una universidad
de ingeniería automotriz china construida “a la medida”
en cooperación con BMW de Alemania.
China planea convertir 600 universidades a centros de
formación profesional. Si esto todavía no sucede en todas
las universidades de EEUU, sí lo está en las universidades
comunitarias. En ambos países, la publicidad trata de convencer a estudiantes y padres de que la llamada “ educación
liberal “ no es en sus mejores intereses.
Así que hay una creciente “carrera armamentista”, entre
dos potencias imperialistas camino a una confrontación
global, para producir obreros técnicamente capacitados.
La sociedad de clases dividió el trabajo “mental” del
trabajo “manual”. Los gobernantes en todas partes afirman
que sólo ellos son capaces de pensar, planear, y gobernar.
Esta gran mentira fue clave para el trabajo y la educación
capitalista. La idea de “la educación liberal “ surgió para
distinguir gobernantes futuros y sus profesionales de los
obreros agrícolas e industriales.
A finales de 1960, masas de jóvenes y obreros chinos
se levantaron en la Revolución Cultural para denunciar las
escuelas y universidades capitalistas. En EE.UU., los obreros negros se rebelaron masivamente en las ciudades
cuando los estudiantes se movilizaron contra la guerra de
Vietnam.
Los gobernantes respondieron expandiendo la educación superior pública, especialmente las universidades comunitarias. La nueva gran mentira fue: “¡Tú también
puedes educarte y escaparte de hacer trabajo manual!”

Ahora los gobernantes imperialistas de EEUU y China
están atrapados en una contradicción: Ganaron masas a
creer sus mentiras sobre la “educación liberal” y la superioridad de mantener sus manos limpias, pero ahora sus
fábricas necesitan obreros cualificados para sus guerras comerciales y, no muy lejos, sus guerra de balazos.
Los comunistas entendemos que todo el trabajo requiere de la “cabeza” y las “manos”. Debemos reclutar a
las masas en el Partido Comunista Obrero Internacional
para ganar una revolución y comenzar a gobernarnos. En
nuestros reorganizados lugares de trabajo, todo el mundo
participará en elaborar y ejecutar todas las decisiones que
involucren la producción, educación, y todo lo demás. El
trabajo y el aprendizaje irán de la mano.
Los líderes comunistas de la joven Unión Soviética lucharon fuertemente para implementar el principio marxista
de combinar la educación con el trabajo manual.
Lenin y Krupskaya lucharon por la educación “ politécnica”: Todos los niños aprenderían ciencia, teoría política y técnica. Otros líderes del Partido lucharon por
“escuelas vocacionales” para la mayoría y formación universitaria para unos pocos.
La segunda línea pro-capitalista, inevitablemente, se
impuso, porque la sociedad soviética era socialista, no comunista. Sus relaciones capitalistas de producción (dinero,
salarios) exigieron la educación capitalista.
Ahora entendemos la necesidad de movilizar a las
masas directamente para el comunismo. En nuestro Partido hoy, luchamos para que todos los camaradas combinen el trabajo teórico y práctico en torno a nuestra línea
política.
Los jóvenes deben aprovechar las oportunidades creadas por los planes patronales de guerra, concernientes a la
educación vocacional, para entrar en la industria o al ejército y orgullosamente organizar para la revolución comunista.

el Comunismo abolirá el dinero

1º de febrero 2015 - El gobierno “izquierdista”
griego de Alexis Tsipras es el último intento de los
patrones de calmar a las masas haciéndose pasar
por sus defensores contra el plan de austeridad impuesto por la zona euro. Sin embargo, en un correo
electrónico a la agencia de noticias Bloomberg, Tsipras les aseguró los acreedores de Grecia que no
iba a dejar de pagar la deuda ni hacer demandas
unilaterales, y no haría nada para poner en peligro
la membresía griega en la zona euro.
El nuevo gobierno griego está analizando sus
opciones. Ha condenado las sanciones de EEUU
contra Rusia, y está coqueteando con un rescate
ruso. Al mismo tiempo, amenaza con bloquear la
oferta China de privatizar el enorme puerto El
Pireo, pero es poco probable que lo haga. Todo
esto muestra la peligrosa inestabilidad de la intensificante rivalidad interimperialista en medio
de una crisis capitalista mundial.
Para los patrones todo es cuestión de dinero,
pero para los obreros griegos, e incluso para la
llamada clase media, es cuestión de vida o
muerte. A pesar de las manifestaciones, huelgas
y rebeliones masivas cientos de miles de trabajadores han sido despedidos. Un tercio de la población ha perdido su cobertura médica. Una cuarta
parte de la población dice haber pasado hambre
al menos una vez el año pasado. No importa lo
que pase, el resultado será más miseria para los
trabajadores griegos.
Dinero: ¿qué haremos los comunistas con el
dinero? Fácil, lo aboliremos inmediatamente después que tomemos el poder, junto con todas las
demás formas simbólicas de la llamada “riqueza”: acciones, bonos, deudas, cuentas banca-

rias (junto con los bancos) y dinero en efectivo.
Y con la eliminacion del dinero muere el sistema
salarial, en el cual trabajamos por un salario que
necesitamos para comprar comida, ropa, vivienda, salud, etc. Bajo el comunismo todo esto
será compartido conforme las necesidades de
todos.
Esta no es una idea nueva - desde Marx los comunistas se dieron cuenta de que el dinero eventualmente desaparecería. August Bebel, socialista
izquierdista alemán, escribió (hace más de cien
años) un libro profético llamado “La Mujer y el
Socialismo”, que tiene unos capítulos sobre la futura sociedad socialista/comunista (que él no distingue claramente). Sobre el dinero dice:
“Si en la nueva sociedad no habrá mercancías,
es decir bienes producidos para venderse, últimamente no habrá dinero, tampoco. El dinero
parece ser la contrapartida de las mercancías,
pero es una mercancía en sí.... la nueva sociedad
no producirá mercancías, producirá bienes
“Al abolir el sistema salarial, la explotación
del hombre por el hombre, el engaño y fraude, la
adulteración de alimentos, especulación, etc.,
serán erradicados. Las salas de los Templos de
Mammón estarán vacías, porque las acciones,
bonos, pagarés, hipotecas, etc., se habrán convertidos basura.”
¿Cómo organizaremos según las necesidades
la distribución del fruto de nuestro trabajo? Las
masas tendrán que trabajar en los detalles cuando
llegue el momento, pero probablemente implicará unidades sociales comunales como las fábricas, escuelas, hospitales y los colectivos de
vivienda. Los trabajadores decidirán lo que se ne-

cesita, cómo conseguirlo y cómo compartirlo
entre todos. Por ejemplo, en todos estos lugares
podría haber comedores donde la gente puede
comer. Bebel aseguraba que lo que él llamaba la
“cocina comunista” ayudaría mucho a liberar a la
mujer de la esclavitud doméstica.
Imaginemos cuánto más libre de preocupaciones
serían nuestras vidas. Sin cuentas, deudas, seguros
de carro o de salud, ni impuestos o multas. Nadie
temerá pasar hambre, llegar a la vejez, enfermarse,
o perder su trabajo, porque siempre serán atendidos: “a cada cual según sus necesidades”.
El fin del sistema salarial terminará con las diferencias salariales sexistas y racistas y sentará
las bases para eliminar a ambos. No habrá desempleo porque no se ahorrará el dinero con impedirle a alguien trabajar. Nuestra juventud ya no
sufrirá la inactividad impuesta.
Nada de esto se dará espontáneamente. Años
de intensa lucha vendrán después de la toma del
poder para “trabajar en los detalles”. Cuatrocientos años de formación capitalista no se desvanecerán (incluso de la clase obrera) de la noche a la
mañana.
Además, tendremos que luchar por la producción colectiva comunista, mientras peleamos contra los intentos de los imperialistas de socavar
nuestra sociedad ideológicamente y destruirla militarmente. Pero al menos entonces, sin residuos
institucionales capitalistas (como el dinero), podemos esperar la victoria final.
Nosotros no haremos ese error. El dinero y el
sistema salarial son maldiciones en contra de la
clase obrera, maldiciones que el comunismo eliminará.
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la uniVersidad, raCismo y el CaPiTalismo
La reciente visita del vicepresidente Biden a
Universidad Comunitaria de West Los Ángeles
ilustra la mentira de que “todos tenemos la misma
oportunidad”. Muestra cómo las universidades,
como toda la educación capitalista, refuerzan el
sistema racista de la explotación capitalista.
La foto de Biden con el programa de Higiene
Dental de la universidad fue cuidadosamente preparada. Al verla, uno pensaría que el programa
entrena principalmente estudiantes negras y latinas para empleos bien remunerados. En realidad,
las UNICAS dos estudiantes negras de higiene
dental salen en la foto (menos del 5% de todos
los estudiantes en el programa). Aproximadamente la mitad de los estudiantes del programa
son blancos, cuando sólo el 13% de todos los estudiantes de la universidad. En el condado de Los
Ángeles, casi el 60% de todos los higienistas dentales son blancos y un 4% son negros.
La misma facultad también entrena Ayudantes
Salud A Domicilio, que promedian $ 12 / hora,
comparado con $ 48 / hora para Higienistas Dentales. Cerca del 20% de los estudiantes en este
programa son de negros - el mismo porcentaje de
estos ayudantes en Condado de Los Ángeles que
son de negros.
Por lo tanto, podemos ver cómo las universidades alimentan las divisiones racistas en los empleos.
El racismo es cuestión de clase. La cobertura
de Biden subrayó que los estudiantes de Higiene

CARTAS

Dental “sólo” pagan alrededor de $ 2,000 en matrícula. Pero los costos iniciales adicionales son
al menos 10,000 dólares para el primer año y
otros $ 5,000 para el segundo.
Los estudiantes deben comprar uniformes y
equipos costosos. Los cheques de ayuda financiera no llegaran a tiempo para ayudar. Tienen
que pagar para viajar a las conferencias y los exámenes de licencia. ¡Y no pueden trabajar en un
empleo remunerado durante los dos años que se
tarda en terminar!
Los capitalistas crearon el racismo para explotar, dividir y paralizar a la clase obrera. Hoy no
se nos divide entre “esclavos” y “sirvientes” todos somos esclavos asalariados. Ya no hay
leyes racistas (Jim Crow) en EE.UU. que legalmente prohíban a los obreros negros cursar ciertas carreras.
Pero la base material del racismo sigue siendo
el sistema salarial capitalista. Esto significa la
segmentación del trabajo en categorías basadas
en el color de la piel, o en etiquetas como “masculino” o “femenino” y pagadas muy diferentes.
Aquellos que no son explotados tan intensamente están supuestos a sentirse “superiores” y
dar gracias que ellos no están en peores situaciones, incluso si no pueden pagar sus cuentas. Aquí
es donde entra en juego del racismo y el sexismo
también.
Aquellos que son explotados más intensamente están supuestos a aspirar a “mejores” em-
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Evadiendo la Cuestión Principal
En la última edición de Bandera Roja publicaron
una serie de artículos sobre el ataque terrorista en
Francia. Todos ignoraron la pregunta: “¿Cómo una
sociedad comunista reaccionaria al terrorismo?
Ciertamente el PCOI organizaría marchas masivas, pero no bajo las consignas de “justicia, libertad,
igualdad y fraternidad”.
La fraternidad que buscamos sería la unidad de
clase, no la unidad nacional. No celebraríamos la
singularidad de la historia francesa (o de cualquier
nación), sino las necesidades universales de la
clase obrera. Marcharíamos para eliminar las naciones y fronteras. En vez de igualdad, marcharíamos
por el colectivismo comunista.
No marcharíamos por el derecho a insultar a cualquier grupo de obreros bajo la bandera de la libertad de expresión. “Libertad” para nuestra clase
requiere el fin de la tiranía capitalista y de la esclavitud asalariada que la acompaña. Tendríamos discursos y literatura para construir la cultura y
determinación comunista.
Usaríamos estas movilizaciones para construir
una campaña comunista audaz para erradicar el racismo. Los patrones serían el blanco de nuestros
chistes. Sátira, humor y caricaturas políticas serían
utilizadas para inculcar el odio de clase contra los
capitalistas, no contra otros obreros. ¡El racismo no
es un chiste
Sin duda no ampliaríamos los poderes del sistema judicial, como el presidente francés Hollande y
todos los líderes capitalistas del mundo están haciendo. La URSS tuvo que lidiar con un montón de
sabotaje perpetrado por agentes capitalistas inmediatamente después de su revolución socialista. Parece que dependieron demasiado en agencias
especializadas en seguridad para descubrir a estos
enemigos.
Movilizaríamos a las masas. Haríamos un llamamiento a la clase obrera internacional para lidiar con
amigos y darles su merecido a enemigos, sean
estos grandes o pequeños. Claro, nuestros enemi-
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pleos y verse como fracasos personales si no obtienen un título universitario para calificar por un
mejor empleo. La realidad: En EE.UU. el hombre
blanco promedio que nunca terminó la escuela
secundaria gana más que el hombre negro promedio que asistió a la universidad.
La universidad es parte del problema, no parte
de la solución.
En el comunismo, el pago no será un problema
porque no habrá salarios o dinero en absoluto. Satisfaremos las necesidades de todos, cualesquiera
que sean y sin importar el trabajo que hagan.
Vamos a reorganizar el trabajo de manera que
todo el mundo, en cualquier lugar de trabajo, tendrá la oportunidad de aprender todas las técnicas
aplicadas. Todos tomaremos turnos haciendo tareas necesarias pero menos deseables.
Fomentaremos el compromiso de todos para
trabajar donde más se nos necesite. Desde el principio, libraremos una lucha política consciente
para romper con los estereotipos raciales y de género de lo cada quien está “supuesto” a hacer. Los
jóvenes explorarán muchos tipos de trabajo.
Aprenderemos nuevas habilidades a lo largo de
nuestras vidas.
Esto empieza desde ahora. Tal vez no veas
como escritor o editor, como orador u organizador, como especialista en informática o artista o
mecánico. ¡Pero puedes aprender, como todos estamos aprendiendo, ayudando a construir el Partido Comunista Obrero Internacional!

CRITICAS Y SUGERENCIAS

gos representarían a los imperialistas del mundo.
No dejaríamos que nuestras marchas sean engañadas para apoyar a uno u otro imperialista
No habría ningún frente unido contra el “enemigo
principal”. Por ejemplo, el Frente Unido contra el
fascismo fue uno de los mayores errores del viejo
movimiento comunista.
La idea era que el fascismo era tan amenazante
que los comunistas tenían que unirse con los “liberales” y los patrones “democráticos” para derrotarlo.
Esta última versión tiene el potencial de ser tan peligroso ideológicamente, como en la práctica.
La política del Frente Unido significaba abandonar
la lucha por el comunismo y sustituirla con la lucha
por la democracia. Esto significaba añadir una
etapa más (antes del socialismo) y posponer por
muchos años el comunismo.
El Frente Unido fue anunciado en 1935 y probado
en 1936. En Francia, una ola de huelgas masivas
vio a millones de obreros ocupar las fábricas en ese
año. Esta era una situación revolucionaria, pero los
comunistas la desperdiciaron al unirse con sus aliados del Frente Popular en sobornar a los obreros
rebeldes con vacaciones pagadas. Ellos querían
poner en peligro al Frente Unido (con, a menudo
elementos liberales burgueses) contra la Alemania
nazi.
Dado que los obreros serían los “Amos de las fábricas”, dejaríamos vacías las plantas para movilizar a las masas para el comunismo en todo el
mundo.
“Piensas como mi cuñado”, comentó un amigo en
Boeing, criado en Francia, después de discutir
estos diferentes enfoques. Le enviaremos a su cuñado versiones traducidas de estos artículos de
Bandera Roja ya que todavía vive y trabaja allí.
Mi compañero de trabajo me asegura que su pariente no es el único. Me gustaría escuchar las
ideas de ellos y de Uds. los lectores. En particular,
estoy seguro de que hay muchos ejemplos de obreros respondiendo de manera comunista a provocaciones similares, incluso después de las

revoluciones socialistas. Esa historia sería útil.
Un obrero de Boeing tratando de aprender
acerca del mundo

Bandera Roja Responde:
Esta carta plantea importantes cuestiones sobre
los ataques violentos contra el poder estatal de la
clase obrera. Debemos escribir más sobre esto. Los
asesinos de Charlie Hebdo, sin embargo, no atacaron el poder estatal de la clase obrera
La carta refleja una falsa suposición, no declarada, cuando se refiere a este ataque violento como
“terrorista” y “ fascista”. La anterior edición de
Bandera Roja también cometió ese error, refiriéndose a los asesinos del personal de Charlie Hebdo
como “terroristas musulmanes”.
Los patrones han utilizado el término “terrorista”
como una palabra código racista para decir “musulmán”, especialmente desde el 9/11/2001. Debemos
tener cuidado de no caer en las trampas verbales
como ésta, que los patrones propagandizan para
nosotros.
Nadie llama al Ku Klux Klan “terroristas cristianos”. El término “ islamofascista”, popularizado por
el neoconservador racista David Horowitz, fue inventado para conseguir apoyo para la guerra en
Iraq y la “ guerra contra el terror.” El uso irreflexivo
de tales conceptos contribuye a la devaluación racista de la vida de las personas en Irak, Afganistán,
Yemen y Pakistán que han sido asesinados por las
armas estadounidenses, incluyendo aviones no tripulados .
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
desde banGladesh a los anGeles: el CaPiTalismo maTa a los Trabajadores
Sábado 31 de Enero, Bangladesh.- El sábado en
una fábrica que produce plástico murieron 15
trabajadores más, de los cientos que han muerto
en las fábricas que son trampas mortales, quedaron desfigurados e irreconocibles.
El día parece ser igual a todos, hay que levantarse para irle a producir a algún patrón las
mercancías que necesitan para el mercado. De
repente estando en la fábrica explota un tanque
de gas, con la explosión unos mueren al instante sin saber que les ocurrió, los que quedan
vivos sufren la desesperación de sentirse heridos y no poder hacer nada y otros no saben
que están graves y que en el momento nadie
puede rescatarlos. El llanto de los familiares y
el dolor de los que quedan vivos no se puede
describir, porque no hay palabra suficiente que
pueda describir el dolor que siente la gente por
sus seres queridos que han perdido.
En todas las fábricas reina la inseguridad y más
cuando sacan ganancias millonarias, como en

Bangladesh que los trabajadores de la costura
producen el 80% de los 24 mil millones en la
exportación anual del país. Y en ésta fábrica
que sucedió el lamentable asesinato, es una de
las tantas miles que contribuyen con esas ganancias, trabajaban un promedio de 100 trabajadores y al poco momento después de la
explosión había miles de socorristas y no solo
los bomberos. En estas condiciones de esclavitud asalariada los trabajadores están acostumbrados a ser socorristas por necesidad impuesta
por el sistema que solo roba el producto de los
frutos del trabajo y no va a poder resolver la inseguridad que va de la mano.
Esto que ocurrió es lo cotidiano bajo el capitalismo, nuestras vidas como trabajadores, solo le
importa a los patrones para como sacar provecho de nuestra fuerza de trabajo, no en cómo
van a terminar con nuestras vidas. No hay un
culpable en persona, el sistema total es el culpable

Chalie Hebdo:
Mantuvo La Lucha

dialmente a los árabes y musulmanes son realmente indignantes, mucho más así que las caricaturas religiosas vistas por pocas personas.
La religión no debe ser política y no es la manera
de luchar contra la explotación. La gente del mundo
necesita unirse y luchar en un partido organizado y
dedicado a derrocar el capitalismo.
Charlie Hebdo perseveró en reclamar el derecho
de ser escandalosa y burlarse de todo. Como partido político, pueda ser que no siempre entendamos
o estemos de acuerdo con eso.
Pero Charlie era anti-nacionalista, profundamente
humanista y pacifista. El funeral de Charb, su editor,
comenzó con la Internacional y muchas presentes
alzaron sus puños. Los caricaturistas muertos habrían seguido escribiendo y dibujando, burlándose
de Hollande y su pandilla guerrerista que están utilizando sus muertes con sus propios fines asesinos.
Ellos creen en un mundo mejor. Continuarán la
lucha, nosotros también.

Como fiel lectora de 20 años de la revista Charlie
Hebdo estoy segura de que Charlie peleó la buena
lid.
Cavana, dibujante y escritor deportado siendo
joven por el gobierno de Vichy a un campo de concentración en Alemania, fundó a la revista Charlie.
Él experimentó el fascismo en carne propia. El y
otros dibujantes eran figuras populares en Francia y
Charlie, aunque a menudo criticada y controversial,
era parte de los medios franceses. “Secularismo”,
una victoria ganada duramente, es querido por muchos franceses por buenas razones.
Charlie es mucho más que caricaturas. Es una
revista muy informativa y política, que combate también—completamente sola—el racismo, el partido
fascista (Frente Nacional), la homofobia, los abusos
de la policía, y la avaricia rapaz de compañías internacionales como Total. Regularmente prestan sus
páginas a varias causas internacionales.
Charlie es una revista satírica, imprimiendo entre
60,000 y 140,000 ejemplares. ¿Entonces porque
todo el mundo de repente es Charlie?
Para los líderes internacionales hipócritas esto es
una distracción muy eficaz de las verdaderas causas de la situación actual creada por el racismo infligido a los árabes en Francia. Su situación no es
muy diferente a la de los Negros en EE.UU. Sufren
desproporcionadamente el desempleo, hostigamiento policíaco, y forzados a vivir en barriadas plagadas de drogas y temor a las pandillas. La
pobreza y la creciente inseguridad infligida a toda la
clase trabajadora francesa son también responsables.
Al mismo tiempo, las intervenciones colonialistas
e imperialistas franceses nunca realmente pararon.
Bajo el pretexto de combatir el terrorismo, Francia
ha bombardeado Irak, Afganistán, Libia, y ahora
Malí y el Estado Islámico.
La guerra y las injusticias crueles infligidas mun-

El racismo no es una broma
Depués de la masacre en la publicación Charlie
Hebdo, asistí a un foro, sobre el humor en la sociedad francesa, organizado por el departamento francés de mi universidad.
Con los presentes compartí mi investigación
sobre Charlie Hebdo y las caricaturas y artículos izquierdistas que habían publicado. Una de las caricaturas critica la discriminación racial por parte de
la policía francesa contra los inmigrantes del norte
de África y afrodescendientes.
También compartí una carta del 2013 por Olivier
Cyran, un ex escritor de Charlie Hebdo. El citó la
“transformación angustiante de la revista...después
de los acontecimientos del 11 de septiembre de
2001”. Cyran sostiene que por la “razalización de
musulmanes, constantemente representándolos
como criaturas grotescas u horribles, “el quincenal
ha contribuido al fenómeno creciente de ataques
violentos contra los musulmanes, especialmente en

En Los Ángeles, las condiciones en las fábricas
de costura es similar en caso de un desastre, los
edificios son bombas de tiempo, que al correr
los años y con las fracturas que han sufrido de
terremotos pasados, los edificios están delicados y prontos a derrumbarse.
El gobierno y los patrones saben de estas condiciones, pero como primero están las ganancias antes que nuestras vidas, no harán nada por
resolver este problema.
Solo los trabajadores organizados en un partido
como el PCOI podremos ir construyendo y propagando las ideas comunistas de un mundo sin
explotación y sin dinero que mantiene la esclavitud asalariada. Los trabajadores mantendremos el lema de que si no hay seguridad en la
actividad que realicemos, no es actividad humana que pueda ser realizada por un humano.
¡Que viva la clase trabajadora mundial!.
Obrero de la Costura

NO A LOS
CONTROLES
RACISTAS

contra de las mujeres con velo. Este racismo antimusulmán se utiliza para justificar las guerras en
Oriente Medio y las injusticias crueles infligidas a
nivel mundial a la gente árabe y musulmana.
La sátira como una herramienta para atacar a los
ricos y poderosos es una cosa. Pero la sátira racista
utilizada para atacar a la clase obrera, para marginar y demonizar a un sector de nuestra clase, sirve
los intereses de los capitalistas.
Los comunistas siempre han sido uno de los más
acérrimos luchadores contra el racismo. En EE.UU.,
por ejemplo, el combativo multirracial Partido Comunista encabezó la lucha contra el linchamiento
legal de nueve jóvenes negros en el famoso caso
Scottsboro. El Partido Comunista Iraquí, como otros
en Oriente Medio, incluía árabes, kurdos, judíos,
cristianos, chiítas y sunitas.
Pelear la buena lid requiere luchar contra el racismo en todas sus formas, y luchar por la unidad
de la clase obrera a su más alto nivel: la unidad
como comunistas.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

“Yo soy comunista. ¿Y tú por qué no?”
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LA CULTURA CAPITALI$TA DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNISTA
Por favor, mandar contribuciones de dibujos, fotos o cartas
Estamos especialmente interesandos en envios de afuera de EE.UU

“SELMA”:
LOS PATRONES REESCRIBEN
LA HISTORIA PARA
MANIPULAR
LA LUCHA MASIVA ANTI-RACISTA
¿Garantiza el derecho a votar “la plena ciudadanía”
y “justicia igual”? Díganselo a los familiares de Mike
Brown, Ezell Ford, Eric Garden y a los de Tamir Rice
de doce años.
La película “Selma” es sobre la marcha de Selma a
Montgomery, Alabama, en marzo de 1965 para demandar el derecho a votar para la gente negra. Pero,
realmente es acerca del asesinato de Mike Brown por
la policía en Fergunson, Missouri. La banda sonora
“Glory” con la frase: “Marchamos por Fergunson con
las manos en alto” muestra claramente esto.
La película recalca el conflicto entre Martin Luther
King y el presidente Lyndon Johnson sobre cuando firmar la Ley de Derechos Civiles de 1965. En una escena clave, King le dice a Johnson que la ley no debe
postergarse. Después del asesinato a sangre fría de
Jimmie Lee Jackson por la policía de Selma, King le
dice a Johnson que no habrá “justicia” por este asesinato porque, en Alabama, la gente negra no puede
votar, y por eso no puede participar en los jurados.
Cincuenta años más tarde, las masas están en movimiento protestando contra los asesinatos, a sangre
fría, ejecutados por la policía, de hombres y niños negros desarmados. El gran jurado con una representación proporcional de jurados negros se ha negado
acusar, y mucho menos encontrar culpables a estos
asesinos. Un presidente negro y un fiscal negro no
pueden proveerles “justicia” a estos asesinatos, mucho
menos prevenirlos.
Argumentando que el derecho al voto traerá justicia
a los jóvenes y obreros negros es una mentira, igual
que todo el concepto de “justicia” en un sistema basado en la esclavitud asalariada y la dominación de los
patrones. La realidad en los barrios pobres es que los
policías son los verdugos de un sistema racista. El capitalismo utiliza a la policía para aterrorizar a los obreros negros y latinos, romper huelgas, proteger la
propiedad privada y mantener el status quo.
La clase dominante de EEUU en 1965 estaba aterrorizada por el potencial revolucionario de los airados
obreros y jóvenes negros. En “Selma”, los jóvenes
combativos son fácilmente convencidos de que responder con violencia a los ataques violentos sería suicida. La verdad es que los obreros y campesinos
negros del Sur del país poseían armas y las usaron
para defender a sus familias de ataques racistas. Los
obreros y jóvenes negros en las rebeliones urbanas de
la década de 1960 - Harlem, Watts, Newark, Detroit y
otros –definitivamente, no eran pacifistas.
Después del asesinato de Mike Brown en agosto
pasado, las rebeliones estremecieron a Fergunson du-

rante más de una semana, y de nuevo en noviembre,
cuando el gran jurado falló no procesar a su asesino.
Los pastores negros que llegaron en octubre no lograron calmar a los jóvenes airados que habían llegado
de todo el país para protestar este asesinato y la respuesta militarizada de la policía.
La clase dominante todavía está aterrorizada de la
violencia revolucionaria clasista. Deben tener miedo de
que la juventud airada de hoy sea ganada al comunismo. El hecho de que casi un millar de personas, jóvenes y viejos, y de todas las “razas” tomaran Bandera
Roja en la marcha de Martín Luther King en Los Ángeles demuestra este potencial.
Los patrones quieren desviar nuestra ira hacia un
movimiento para el voto: su comodín y estrategia principal. El voto siempre ha sido solamente simbólico –
atando a los trabajadores a la política capitalista y ofreciéndoles la vana esperanza de cambio. Hoy, el movimiento en torno a “el nuevo Jim Crow” busca encausar
la oposición al racismo en el “Proyecto de Votar, O
Todos o Ninguno”, que exige el derecho a votar para
los ex convictos. La epidemia del crack (cocaína en
piedra), “la guerra contra las drogas”, la construcción
masiva de prisiones, las sentencias racistas y encarcelamiento masivo han tenido un efecto devastador en
las comunidades negras. Quitarles de por vida el derecho a votar a los ex prisioneros es el menor de sus
efectos. “Selma” es parte de la campaña para desviar
la lucha contra el capitalismo racista hacia la farsa
electoral.
El proyecto “O Todos o Ninguno” muestra cómo los
capitalistas utilizan las reformas para fortalecer su sistema. Creando ilusiones que el capitalismo puede ser
reformado, esta campaña desvía a los jóvenes y obreros airados de la verdadera causa del racismo—el sistema capitalista.
Una sociedad comunista, que elimine el dinero y la
esclavitud asalariada, nos permitirá acabar con el racismo. Las masas en movimiento contra los racistas
asesinatos policíacos nos dan la oportunidad de mostrar la esencia racista de la naturaleza del capitalismo y
la urgente necesidad de la revolución comunista. En el
movimiento de masas, Bandera Roja debe desenmascarar cual es la estrategia de la clase dominante
en cuanto al “derecho al voto”: una farsa que nos ata al
sistema racista patronal. Más lectores de Bandera
Roja, más discusiones de las verdaderas raíces del terror policíaco racista, más jóvenes y trabajadores construyendo el PCOI es lo que necesitamos para
organizar la revolución comunista que le pondrá fin al
racismo, capitalismo y policía, de una vez por todas.

Todo Por Pizzas
Entrego pizzas. Recientemente llamé a un cliente
para decirle que estaba en la puerta. De repente,
cinco jóvenes negros me llegaron por detrás con
pistola en mano, diciéndome, “¡Deja caer la
pizza!” Robaron cinco pizzas, algunas alas de
pollo, mi celular y billetera. No tenia mucho dinero en mi billetera, porque la empresa de pizza
me roba mi tiempo y trabajo. Yo estaba más enojado que asustado.
Yo también soy un joven negro. Estaba pensando
que estos jóvenes estaban realmente lo suficiente
hambrientos para empuñar una pistola solo por
un poco de pizza. Más tarde me di cuenta de que
estamos en competencia entre nosotros desde el
primer día que existió el capitalismo.
Debido a la falta de empleos en las comunidades
no-blancas, las únicas opciones que los jóvenes
ven es robar lo que necesitan o si tienen “suerte”
tal vez pueden conseguir un empleo miserable
como el que tengo. La única otra opción real es
luchar por el comunismo.
En el comunismo, no tendremos que robar para
comer. Los jóvenes tendrán muchas oportunidades para desempeñar trabajos útiles y tendrán
autoestima, respetándose mutuamente.
He estado buscando un trabajo en la industria o
el transporte por casi dos años, hasta ahora sin
suerte. En el comunismo ya seria un hecho.
—Gran Rojo

Distribuyendo
Bandera Roja
en la marcha
de Martin
Luther King

Jake y tú necesitan
nuestro nuevo panfleto:
soldados,
marineros,
infanTes de la
marina,

CruCiales Para la
reVoluCión
ComunisTa
obrera
disPonible en:
www.iCwPredflaG.orG

Part II:

un ChiCo llamado jaKe, que quiere ser soldado
Lo
tengo!

PuedO entrar
al ejercito y
organizar

Jake ha estado leyendo Bandera Roja...

Adentro podemos
construir el Ejercito
Rojo que la clase
obrera necesita

